
 

  
  

MATRÍCULA DEL CICLO PREUNIVERSITARIO ADMISIÓN 2019-2 
 
 

1. El día de hoy a las 21:00 horas se publicarán en el local del CEPRE-UNI y en la página web 
http://cepre.uni.pe, los resultados de la PRUEBA DE SELECCIÓN indicando la relación de 
los postulantes ACEPTADOS con el turno y local asignado. 

 
2. Los postulantes ACEPTADOS deben copiar el "Código para matrícula" que aparece en el 

listado de resultados y desde las 10h00 del lunes 25/02 hasta el miércoles 27/02, deberán 
abonar en cualquiera de las agencia del Banco Financiero ubicadas a nivel nacional y en la red 
de Tiendas CARSA, los montos de: 

 
 S/. 200,00 por concepto de matrícula. 
 S/. 490,00 por concepto de 1ra cuota. 
 S/. 15,00 por libro de Razonamiento Matemático. (si estudian por 1ra vez el ciclo Preuniversitario). 
 

3. Al momento de efectuar el pago, mencionar que es para el CEPRE-UNI en el servicio de 
RECAUDACION CON BASE DE DATOS - CONCEPTO Matrícula, CONCEPTO 1ra Cuota, y 
CONCEPTO Libro de RM. respectivamente, indicando el "Código para matrícula" que 
aparece en el listado de resultados de la prueba de selección. 

 
4. Es importante mencionar que : 

 Los únicos días programados para realizar el pago son del Lunes 25/02 al miércoles 
27/02. 

 Los POSTULANTES ACEPTADOS, sólo después de realizar el pago de matrícula y 
1ra cuota se constituyen en estudiantes del Ciclo Preuniversitario Adm. 2019-2, 

  por lo que se recomienda cumplir estrictamente con este calendario. 
 
5. El día que se efectúe el pago, a partir de las 21 horas, se enviara al correo del alumno la 

confirmación de la matrícula con el Carnet provisional, donde se indica: El turno, el aula y la 
sede donde le corresponde asistir a clases. 

 
6. El alumno deberá sacar fotocopia a su DNI (de preferencia a colores) en hoja A4 y en el 

reverso de la fotocopia tiene que imprimir el Carnet provisional recibido; para ingresar el 1er 
día de clases deberá presentar este documento. En el aula se le hará entregara del Carnet de 
Estudiante. 

 
7. El día lunes 25 de febrero se publicará en la página web de cepreuni la relación de postulantes 

con la condición de: 
 Dos primeros puestos de colegio 
 Hijos de trabajadores de la UNI 

Que tengan posibilidad de obtener ½ beca por el merito alcanzado en la prueba de selección, 
ellos deberán presentarse en el CEPRE UNI el mismo día 25/02 desde las 14h00 hasta las 
18h00 portando los documentos sustentatorios en original y copia. 

 
**Importante** - No se aceptan cambios de turno ni de local asignado. 
 - No hay devolución de dinero. 
 - Los que deseen pagar las 4 cuotas restantes del ciclo en el 1er mes tendrán un 
   descuento de 10%, para ello estará disponible el saldo (S/. 1715.00) en el banco, 
   únicamente entre el 11 y el 16 de marzo. 



 

  

  
 

MATRÍCULA DEL CICLO BÁSICO ADMISIÓN 2019-2 
 
 

8. El día de hoy a las 21:00 horas se publicarán en el local del CEPRE-UNI y en la página web 
http://cepre.uni.pe, los resultados de la PRUEBA DE SELECCIÓN indicando la relación de 
los postulantes ACEPTADOS con el turno y local asignado. 

 
9. Los postulantes ACEPTADOS deben copiar el "Código para matrícula" que aparece en el 

listado de resultados y desde las 10h00 del lunes 25/02 hasta el miércoles 27/02, deberán 
abonar en cualquiera de las agencia del Banco Financiero ubicadas a nivel nacional y en la red 
de Tiendas CARSA, los montos de: 

 
 S/. 200,00 por concepto de matrícula. 
 S/. 460,00 por concepto de 1ra cuota. 

 
10. Al momento de efectuar el pago, mencionar que es para el CEPRE-UNI en el servicio de 

RECAUDACION CON BASE DE DATOS - CONCEPTO Matrícula y CONCEPTO 1ra Cuota 
respectivamente, indicando el "Código para matrícula" que aparece en el listado de 
resultados de la prueba de selección. 

 
11. Es importante mencionar que : 

 Los únicos días programados para realizar el pago son del Lunes 25/02 al miércoles 
27/02. 

 Los POSTULANTES ACEPTADOS, sólo después de realizar el pago de matrícula y 
1ra cuota se constituyen en estudiantes del Ciclo Básico Adm. 2019-2, por lo que se 
recomienda cumplir estrictamente con este calendario. 

 
12. El día que se efectúe el pago, a partir de las 21 horas, se enviara al correo del alumno la 

confirmación de la matrícula con el Carnet provisional, donde se indica: El turno, el aula y la 
sede donde le corresponde asistir a clases. 

 
13. El alumno deberá sacar fotocopia a su DNI (de preferencia a colores) en hoja A4 y en el 

reverso de la fotocopia tiene que imprimir el Carnet provisional recibido; para ingresar el 1er 
día de clases deberá presentar este documento. En el aula se le hará entregara del Carnet de 
Estudiante. 

 
14. El día lunes 25 de agosto los postulantes con la condición de Hijos de trabajadores de la UNI 

deberán presentarse en el CEPRE UNI desde las 14h00 hasta las 18h00 portando los 
documentos sustentatorios en original y copia. 

 
 
**Importante** - No se aceptan cambios de turno ni de local asignado. 
 - No hay devolución de dinero. 
 - Los que deseen pagar las 4 cuotas restantes del ciclo en el 1er mes tendrán un 
   descuento de 10%, para ello estará disponible el saldo (S/. 1610.00) en el banco, 
   únicamente entre el 11 y el 16 de marzo. 
 
Lima, 24 de febrero de 2019 
                  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  


